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Se  le considera la primera enfermera escolar:
- 1902 (Nueva York) Contratada en centro escolar 

para reducir el absentismo 
- 1917 Escribió el primer libro de enfermería 

escolar: “ The School Nurse: a Survey of the Duties and 
Responsibilities of the Nurse in Maintenance of Health and Physical 
Perfection and the Prevention of Disease Among School Children”.

Lina Rogers 



En Europa: los precursores fueron Reino Unido y Francia 
Seguidos por Suecia y  Escocia, y posteriormente Alemania y Suiza.

1907

Creación 
“THE 

SCHOOL 
MEDICAL 
SERVICE”

(Inglaterra)

1981

Susan J. Wold, 
desarrolle el único 

MODELO TEÓRICO de 
ENF ESCOLAR 

conocido y documentado 
hasta la fecha

1999

NASN National 
Association of School 
Nurses , 1ª Asociación 
de Enfermería Escolar 

(América)

2008

Primeras leyes en 
Europa que regulan 

la enfermería escolar

1915 20011982



En España:
Primer documento de salud escolar es el “Tratado de la higiene escolar” (1880)

( 1915) Se fundó el “Cuerpo de Auxiliares Sanitarias 
Femeninas de Medicina e Higiene Escolar”, cuya función 
consistía en el examen sanitario de los escolares.

(1982 aprox-Madrid)Primera Enfermera Escolar en el 
Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos de

(2001 Madrid) Enfermeras escolares en  centros 
educativos de integración de alumnos con necesidades 
especiales



Las Comunidades Autónomas (CCAA) cuentan con legislación sanitaria escolar, aunque es escasa 
o a veces exclusiva de los Centros Públicos de Educación Especial (CPEE)

A nivel educativo y sanitario, España se rige por Comunidades Autónomas

2003: CATALUÑA
Asociación Catalana 

de Enfermería y 
Salud Escolar 

(ACISE)

2009: MADRID
Asociación Madrileña 

de Enfermería en 
Centros Educativos 

(AMECE)

SCE3, Acise, 
Amece NI...

Castillas, Málaga, 
Canarias, Cantabria, 

Comunidad Valenciana...



En la Comunidad Valenciana:

En el 2008 la Comunidad Valenciana da un paso más hacia delante. 
Garantiza el derecho a la salud de los niños y adolescentes y dictamina 

en uno de sus artículos que “Los centros docentes específicos de educación 
especial estarán dotados de personal de enfermería, que dependerá 

orgánicamente del departamento sanitario correspondiente”



Actualmente: Por lo general, la enfermería escolar la
encontramos en centros privados, concertados o
de procedencia extranjera y colegios de
educación especial.

Algunos Ayuntamientos, por demandas muchas
veces de los AMPAS, empiezan a gestionar
enfermeras para uno o varios centros públicos
de atención ordinaria.



Varios debates en torno a la figura de la enfermera escolar:

- ¿Enfermería desde comunitaria, pediatría o personalidad propia?
- ¿Necesidad real o cubierta con atención desde los centros de salud de 

atención primaria? (normativa actual de la C.Valenciana y otras)
- Integración/Inclusión de l@s alumn@s supone cubrir sus necesidades… 

¿hasta donde llegan las obligaciones del personal docente? ¿qué 
disponibilidad deben tener los padres/madres de alumnos que requieren o 
pueden surgir la necesidad de atenciones durante su jornada escolar?



DEFINICIón ENFERMERÍA ESCOLAR
La enfermería escolar es definida por la 

Sociedad Científica Española de Enfermería 
Escolar (SCE3) como “la profesión que realiza 
su desempeño en el ámbito escolar, prestando 
atención y cuidados de salud a la comunidad 
educativa, y que para ello ha recibido una 

formación específica y   complementaria en   
su proceso formativo”





Una figura reclamada desde hace tiempo y aún más en la actualidad por:

- el Consejo General de Enfermería y los colegios de enfermería
- Sindicatos de sanidad y educación
- Profesores y personal de los colegios
- AMPAs (Asociaciones de madres y padres)
- Asociaciones de pacientes con patologías crónicas

Y valorada en los centros donde ya existe.



Por suerte...

...ya son 10 años :)



Cada cole es diferente

PRIMARIA

EDUCACIÓN 
ESPECIAL

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

SECUNDARIA

BACHILLE
R

ZONA 
DEPORTIVA



Recogida y organización medicaciones puntuales

Atención accidentes o síntomas de enfermedad común

Controles y medicaciones patologías crónicas

Talleres/actividades planificadas de educación para la salud

Gestión documentación médica (comedor, ed física, tutores, campamentos y 
salidas, seguro de accidentes, farmacia y otros materiales…)

Mis rutinas como enfermera escolar:



PRIMARIA: tres grandes proyectos

SEMANA SALUDABLE
1º-3º Primaria

Hábitos Saludables: actividades 
propias y participación expertos

PROYECTO SALUD
3º Primaria empieza el curso con 
clases preparadas en torno al 

cuidado de la salud

PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS
1º de Primaria: las profesiones y canción 

con muñecos
3º Primaria: trabajo a partir del libro

6º Primaria: sesiones teóricos prácticas 
RCP y Heimlich



Secundaria y Bachiller: acompañar y prevenir

PROGRAMA AFECTIVO SEXUAL
con temario seǵun edad: desarrollo y 

autoestima, géneros y roles, 
prevención de enfermedades, la 
relaciones, amor poesía de los 

sentidos...

CRECIENDO SANOS
talleres según necesidades 
detectadas: alimentación, 

descanso, educación física y salud, 
adicciones, redes sociales,...

FORMACIÓN 
MONITORES

Primeros auxilios y 
otros cuidados



Educación Especial: autonomía y cuidados

Participación puntual o 
continuada en los cuidados 

cotidianos ya sea desde clase o 
en la misma enfermería.

Cercanía y seguimiento de los 
tratamientos crónicos.

Referencia en salud, haciendo 
próxima la figura sanitaria y 

fomentando la inclusión y 
participación en las 

actividades de la vida diaria y 
en su entorno social. 



Formación Profesional: parte de la educación integral

ACTIVIDADES PROPIAS
Prevención de riesgos y 

Primeros Auxilios

EN LAS ASIGNATURAS
Vendajes, movilizaciones, Primeros 

Auxilios… en los Grados



Sensibilización y visibilización: campañas, fechas señaladas...



Y en redes sociales...

ESPE nace de la sensación de que
nuestro trabajo es importante: que
forma parte importante de la salud y
la educación a much@s niñ@s y
adolescentes del cole, y que podría
llegar a más gente, y así participar de
la promoción de la salud y de la
enfermería escolar.

El nombre busca, con las siglas de los aportes de la enfermería 
escolar, crear un nombre de persona, para reforzar lo 

conveniente de una figura presente en los centros escolares



Muestro el trabajo (proyectos) y otras ideas, inquietudes o temas que valoro necesarios



Siempre partiendo de las frases que para mi resumen el trabajo de la enfermera escolar:



¡muchas gracias!


